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I. La au sen cia de de mo cra cia en el mun do sin di cal re sul ta evi den te. Más
del no ven ta por cien to de los tra ba ja do res de nues tro país no tie ne la po -
si bi li dad de ele gir le gí ti ma men te a sus di ri gen tes ni de ac ce der a la suer -
te de sus con tra tos co lec ti vos, y me nos aún al pa tri mo nio de las or ga ni -
za cio nes a las que for mal men te per te ne cen. Esta au sen cia de de mo cra cia
tras cien de en sus efec tos al con trol que su fren los tra ba ja do res, tam bién
im pi de una mo der ni za ción de los sis te mas pro duc ti vos y afec ta el avan ce 
de la so cie dad en su con jun to. Se tra ta de un te ma esen cial de la agen da
na cio nal que sue le ser sos la ya do, in to ca do, per mi tien do que la rea li dad
tran si te por vías de he cho. La im por tan cia de los asun tos sin di ca les re -
sul ta evi den te cuan do pen sa mos en las ac tua les re for mas es truc tu ra les.
Di fí cil men te po dría mos des vin cu lar aque llas en ma te ria pe tro le ra, eléc -
tri ca, edu ca ti va o de la se gu ri dad so cial sin con si de rar el con jun to de
prác ti cas y re la cio nes exis ten tes con los res pec ti vos sin di ca tos.

Po dría afir mar se que la so cie dad en su con jun to no es tá con ten ta con
sus sin di ca tos. Se les ob ser va, en lo ge ne ral, co mo un mal ne ce sa rio y
una fuen te cons tan te de vi cios, pri vi le gios y co rrup te las. En el sec tor pú -
bli co, por ejem plo, tan to a ni vel fe de ral co mo lo cal, se ha op ta do por la
con tra ta ción de per so nal de con fian za o de ho no ra rios pa ra dar le la vuel -
ta al ré gi men sin di ca li za do. En el sec tor pri va do se am plían las for mas
de sub con tra ta ción acom pa ña das de con tra tos co lec ti vos de pro tec ción
pa tro nal que han ido am plian do el sub mun do de las re la cio nes la bo ra les
im pi dien do me ca nis mos trans pa ren tes, res pon sa bles y le gí ti mos de con -
cer ta ción la bo ral a pe sar de que los sis te mas pro duc ti vos más efi ca ces
im pli can la ne ce si dad de in vo lu crar a los tra ba ja do res. Si lle vá ra mos a
ca bo un aná li sis por ca da ra ma de ac ti vi dad eco nó mi ca con fir ma ría mos
la so fis ti ca da red de com pli ci da des y prác ti cas vi cio sas que aho gan las
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for mas de re pre sen ta ción y ges tión gre mial y co lo can a los tra ba ja do res
en es ta do de in de fen sión. Acce der al re gis tro de un sin di ca to o de man dar 
una ti tu la ri dad con trac tual se con vier te en una aven tu ra prác ti ca men te
sui ci da al en fren tar se con tra una red de in te re ses a la que se han do ble ga -
do los go bier nos en to das sus ex pre sio nes par ti da rias. El go bier no del
pre si den te Fox no ha que ri do ha cer re fe ren cia a los “20 Com pro mi sos
por la Li ber tad y la De mo cra cia Sin di cal” que sus cri bió con di ver sas or ga -
ni za cio nes de la so cie dad ci vil. Los cam bios se ven in hi bi dos por el te mor
de afec tar la tran qui li dad de los em pre sa rios que hoy ocu pan los espa cios
ce di dos por el Esta do, co mo por el he cho de que los ac to res lla ma dos pa -
ra con cer tar las re for mas son par te del pro ble ma y no de la so lu ción. Se -
ría im pen sa ble que los ac tua les re pre sen tan tes de los sec to res pro duc ti -
vos pro mo vie ran por sí mis mos re for mas que con tra ven gan sus pro pios
in te re ses.

II. En el lar go pe rio do de dis cu sión so bre la so lu ción de la re for ma la -
bo ral, el te ma de la de mo cra ti za ción no ha que ri do ser afron ta do. Los re -
pre sen tan tes del sin di ca lis mo tra di cio nal y los abo ga dos em pre sa ria les
que lle van la voz can tan te en la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial,
en ten die ron que era de in te rés co mún im pe dir cual quier de mo cra ti za ción
gre mial o par ti ci pa ción efec ti va de los tra ba ja do res en la con tra tación co -
lec ti va. Por es ta ra zón, en el pro yec to de re for ma la bo ral de la Se cre ta ría
del Tra ba jo en lu gar de ac ce der a cam bios que re sul ta ban evi den tes, co -
mo la trans pa ren cia en la in for ma ción de los con tra tos co lec ti vos, el vo to 
se cre to en la elec ción de di ri gen tes o la ad mi nis tra ción de una jus ti cia
im par cial, fue ron re cha za dos. En cam bio, se ha pro pues to en sen ti do
con tra rio a la de mo cra ti za ción un re no va do sis te ma de con trol en los
pro ce sos de fir ma y ti tu la ri dad de los con tra tos co lec ti vos me dian te una
cer ti fi ca ción ad mi nis tra ti va pre via que aho ga ría en de fi ni ti va el re du ci do 
es pa cio de lu cha gre mial au tén ti ca. En re su men, la prác ti ca vi gen te, la
ad mi nis tra ción de jus ti cia y la orien ta ción de las re for mas tien den a pro -
fun di zar los me ca nis mos de con trol y si mu la ción que han co lo ca do a
nues tro sis te ma sin di cal co mo uno de los más au to ri ta rios y co rrup tos del 
mun do.

III. La agen da de re for mas po de mos ubi car la en tres di men sio nes: la
pri me ra fren te al Esta do. Re sul ta esen cial su pri mir los me ca nis mos de
con trol res pe tan do la au to no mía de las or ga ni za cio nes pa ra de ci dir sus
for mas or ga ni za ti vas que les per mi ta ac ce der al di na mis mo de las em pre -
sas y a los pro fun dos cam bios del mer ca do de tra ba jo, par ti cu lar men te al
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per so nal no sin di ca li za do. Pa ra ello de be mo di fi car se el con trol re gis tral
así co mo el re la cio na do a la fir ma y ti tu la ri dad de los con tra tos co lec ti -
vos. El prin ci pal pun to de una agen da de cam bios pa sa sin du da por la
ne ce si dad de con tar con ór ga nos de jus ti cia im par cia les en lu gar de las
ine fi ca ces, len tas y cos to sas jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je que en
ma te ria de de re chos co lec ti vos son juez y par te.

Este se ría el pa so más im por tan te pa ra ac ce der a una go ber na bi li dad
de mo crá ti ca. Su po ne, sin em bar go, una re for ma cons ti tu cio nal que ha si -
do te naz men te re cha za da por los ac to res tra di cio na les. En el su pues to de
que la re for ma cons ti tu cio nal no fue se via ble, se ha su ge ri do la crea ción
de un re gis tro pú bli co en ma te ria de aso cia cio nes y de con tra tos co lec ti -
vos, in te gra do por per so nal ca li fi ca do y de sig na do por el pro pio Po der
Le gis la ti vo.

Un se gun do ni vel de re for mas tie ne que ver con las re la cio nes de los
sin di ca tos con sus em plea do res o pa tro nes en el que los pun tos cen tra les 
pa re cen es tar en la no in tro mi sión de los em pre sa rios en la vi da de los
sin di ca tos y en la exis ten cia de me ca nis mos de con cer ta ción co lec ti va
que den sa tis fac ción a las re cí pro cas ne ce si da des tan to de fuen te la bo ral
co mo de los pro pios tra ba ja do res. Con tra tos co lec ti vos que fa vo rez can la 
pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad de las em pre sas y el uso ra cio nal de los
re cur sos hu ma nos así co mo la dis tri bu ción de be ne fi cios en tre los pro -
pios tra ba ja do res. El éxi to de con tra tos co lec ti vos com pe ti ti vos ce le bra -
dos con sin di ca tos de mo crá ti cos ha si do ya de mos tra do en la prác ti ca. En 
es te apar ta do re sul ta ría esen cial ac ce der al re cla mo de la pe que ña o me -
dia na em pre sa pa ra que la con tra ta ción co lec ti va ini cial só lo se die ra
cuan do exis ta vo lun tad ma yo ri ta ria de los tra ba ja do res evi tan do el abu so
de em pla za mien tos a huel ga y pre sio nes de sin di ca tos, que sin con tar con 
re pre sen ta ción le gí ti ma pre ten den ob te ner la fir ma de un con tra to co lec -
ti vo. Se tra ta de pro mo ver una nue va cul tu ra pro duc ti va sus ten ta da en la
res pon sa bi li dad com par ti da.

Un ter cer ni vel de re for mas tie ne que ver con la vi da in ter na de los
sin di ca tos, en la que los as pec tos cla ves pa san por me ca nis mos au tén ti -
cos de elec ción, trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas en el ejer ci cio de la 
ges tión a tra vés de me ca nis mos efi ca ces pa ra evi tar li de raz gos im pues tos 
o for mas de con trol.

En es te sen ti do, la pro pues ta del re gis tro pú bli co de sin di ca tos y con -
tra tos co lec ti vos re sul ta esen cial pa ra que los tra ba ja do res ac ce dan a in -
for ma ción que hoy les es ocul ta da y en ca so de con tro ver sia gre mial
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cuen ten con un ár bi tro im par cial que ha ga res pe tar la vo lun tad ma yo ri ta -
ria. El vo to se cre to y di rec to en la elec ción de di ri gen tes y el es ta ble ci -
mien to de re glas elec to ra les con fia bles son fun da men ta les.

Pa ra lo grar una re for ma que fa vo rez ca la de mo cra ti za ción sin di cal es
ne ce sa rio que el Con gre so de la Unión y los par ti dos po lí ti cos iden ti fi -
quen en ella una con di ción sin la cual no se po drá re cu pe rar el pres ti gio
de las for mas gre mia les an te la so cie dad y el in te rés de los tra ba ja do res
pa ra aso ciar se li bre men te. Más aho ra que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción ha de cla ra do la in cons ti tu cio na li dad de la cláu su la de ex -
clu sión. Se tra ta de con ven cer nos de las ven ta jas en un nue vo pac to la bo -
ral pa ra im pe dir la cre cien te de gra da ción de las re la cio nes la bo ra les, ten -
den cia en la que la ma yor par te de la po bla ción de be ver se re fle ja da en la 
me di da en que ca si to dos so mos de al gu na ma ne ra tra ba ja do res. Inclu so
los vie jos ac to res que hoy im pi den un cam bio de ben re co no cer al gu nas
ven ta jas fren te a la pro li fe ra ción de sin di ca tos mar gi na les sin si glas, con
el ex clu si vo in te rés de ob te ner ga nan cias eco nó mi cas, sin di ca tos de pro -
tec ción que hoy cre cen muy por en ci ma de las vie jas cen tra les sin di ca les. 
En su ma, se tra ta de una re vi sión de in te re ses en la que los par ti dos po lí -
ti cos de be rían to mar la ini cia ti va, to man do dis tan cia de los com pro mi sos 
cor po ra ti vos que han he cho fra ca sar los in ten tos de re for ma an te rio res.

IV. Las re for mas ne ce sa rias pa ra ac ce der a una nue va go ber na bi li dad
en el mun do la bo ral no pue den ais lar se de otras re for mas es truc tu ra les
re la cio na das. En la des vin cu la ción de las re for mas se en cuen tra qui zá el
mo ti vo de sus fra ca sos. El nue vo pac to sin di cal no pue de ais lar se del
mo de lo la bo ral en su con jun to ni de las trans for ma cio nes orien ta das a la
re for ma de mo crá ti ca del Esta do. Tam po co de cam bios al mo de lo la bo ral
en el que se de sa rro lla ría la nue va de mo cra cia sin di cal. Re sul ta ría esen -
cial, por ejem plo, una ten den cia a la uni ver sa li za ción de cier tos de re -
chos, so bre to do en ma te ria de se gu ri dad so cial, que fa vo rez can una fle -
xi bi li dad ra cio nal en el nue vo es ce na rio de los mer ca dos de tra ba jo a fin
de ac ce der a la for ma li za ción del em pleo. Pa ra ello se re que ri rá, sin du -
da, la re vi sión de una nue va po lí ti ca fis cal. Es di fí cil pen sar en re for mas
ais la das en las que ca da sec tor se re sis ta a cu brir sus cos tos. La go ber na -
bi li dad en el mun do la bo ral, fun da da en la de mo cra cia sin di cal y en la
res pon sa bi li dad pro duc ti va, se con vier ten, así, en un ele men to fun da -
mental en el nue vo país que to dos de sea mos.
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